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MEMORIA DESORIPglVA

para un MODELO HE UTILIDAD, por veinte aiios, port

"ELAQUBTAS IHRBffUIARBS PARA IMITAOION BE PIEISiA",

que se solicita a favor de D. Luis Miguel MANCEBO

LAZAHO-CARRASCO, de nacionalidad espafiola, residen-

te en IiIAIRIIi, Avenida Donostiarra, nfi 13.

oOo

Beta solicit ttd tiene por objeto amparar la

novedad y propiedad de uix procedimiento para la fa-

bricaci6n de plaquetas decorativas; xaAa concretamen-

te podriamos decir que su objeto es crear los elemen-



fcos decorativos con 16s cuales llenar paneles, pare-

des, muros o cualesqulera otras superficies.

Su finalidad as la de producir piezas que,

adheridas luego a un soporte, tal como un panel, o a

una superflcie fija, tal como un muro, Imitan de mane-

ra perfecta a las partes vistas de pledras, granite,

por ejemplo dando la sensaci6n de g.ue se trata de una

construcci6n con piedra real.

En muchos cases, es posible que esta imita-

ci6n sea preferida a la piedra real, pues con ella

podr&i lograrse pledras del color, textura y aspect

o

deseados, mientras que a la piedra real ya es sabido

que se le puede dar dimensi6n y forma, labrarse o pu-

lirse, pero sue propiedades inherent es, color, textura,

veteado, etc. no pueden cambiarse, siendo una caesti6n

de selecci6n que encarece extraordinariamente cual-

quier trabajo.

Con el procedimiento de esta solicitud pue-

den imitarse cualquier clase y tipo de piedra, sea de

roca, granite, caliza, areniscas e incluso marmoles, y



sa aspecto puede modiflcarse a voluntad, con granula-

dos, alveoles, decoloraciones, manchas de musgo, he-

rrumbre, cardenillo, etc, etc., y siempre con una im-

presl6n de realidad absoluta.

Tambiln pueden realizarse imitaciones de

slllerfa pues es sabido que Incluso la propia piedra

se emplea en machos casos solamente como plaqueado,

ya que solo se aprovecha en su aspecto externo.

Consiste esencialmente en someter a una ope-

racl6n de moldeo en molde adeouado a una masa de pol-

vo, serrfn o pequefios fragmentos de corcho y un aglu-

tinante de gran consistenoia, a una presl6n suficlen-

te para lograr una compacidad que permita hasta super-

ficies lisas. En esta misma operacl6n de moldeo para

con&Lomerar la masa de puede dar ya a las piezas una

forma prevista, rectangulares, cuadradas, irregulares

con arreglo al tlpo ;y olaae de piedra a imitar.

Estas piezas pueden obtenerse tambi^n per

labrado directo sobre placas de corcho natural, prefe-

rentemente sometidas de antemado a un proceso de endu-



recimiento , dandoles de este modo la forma y la di-

mension requerida en cada caso, pudiendo emplearse

tambiSn aglomerados de corcho,

A oontinuaci6n estas piezas son sometidas,

por la superficie que lia de resultar vista, a una

operaci6n de pintado previa la necesaria preparaci6n,

en cuya operaci6n recibe ya el color, el granulado,

el veteado, etc. que corresponda.

La pintura empleada es, preferentemente

,

de las que dejan una capa de gran dureza, come por

ejem,plo pldsticas que resisten el rayado con instru-

mento puntiagudo.

Seguidamente se verifica la operaoi6n de

decorado, si es necesaria, para producir las manchas

de musgo, verdin, cardenillo, herrumbre, moho y si-

milares o biSn patinados o dibujos caprichosos.

En el dibujo adjunto solamente como ejemplo

informative se ha representado una de estas piezas

vista de canto (flgura ia) y en planta (figura 22),

siendo -1- la masa y -2- la cara vista.



La figura 38 muestra una forma de dispo-

Bicl6n.

Las plezas as£ logradas se adMeren por

sa cara prevista sobre un muro, campana de chimeneas,

tableros o paneles de revestlmlento para Interiores,

muebles y andlogos, ya sea en disposici6n regular y

ordenada, como por ejemplo en sillerfas o Men en

disposioi6n caprichosa como la Imitacion de muros con

piedras salientes.

Finalmente ae aplica sobre ellas una capa

de barniz protector y alslante (jue mantenga su aspec-

to y permlta una llmpleza adecuada.

Estas piezas resultan muy ligeras y de gran

efecto, pudlendo adherirse por pegamentos adecuados

sobre tableros de raadera, y con yeso o oemento sobre

muros y techos, pues su peso es muy reduoldo, lambien

son bastantes fuertes, por lo que su duraci6n es ili-

mitada, pudlendo incluso arrancarse nuevas aplicacio-

nest

En el obrjeto descrito oaben todavia modifi-



cacionea accesorlas sin apartarse de su esenclalidad

caracteriatica, por lo que se hace constar que tales

modificaciones se entenderdn incluidas en esta soli-

citud, sean oualesquiera las clrcunstanclas que con-

curran.
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]}escrlto suflcientemente el objeto de esta

solicitud se deolaran de novedad y propiedad las si-

guieutes:

REIVINDIGAOIONES

18.- Plaquetas irregulares para liaitaci6n

de pledra, que se caraoterlzan por el hecho de some-

ter una masa de polvo, serr£n o pequefLos fragmentos

de corcho, con un aglomerante , a una operaci6n de mol-

deo en molde adecuado para la forfflacl6n de plezas del

tamafLo y forma requerldos, con por lo menos una parte

llsa; una vez conformadas las plezas se las pasa por

un preparado prevlo a la operacl6n de pintado, oon-

slstente en producir mediants una paSta el granulado

0 las rugosidades propias del tipo de piedjta Imitado



y a contlnuaci6n se aplica la coloraoidn, veteaflo,

manchag y an^logos, CLuedando las plezas una vez pro-

duoldo el secado en disposici6ii de ser aplicadaa por

adherencia por su parte lisa al tablero, muro o si-

milar, formando el panel decorative, en cuya posi-

ci6n reoiben una capa de barniz protector y alslante.

2fl,- PlacLuetas irregulares para imitaci6n

de piedra, segiln la reivlndicacidn anterior, carao-

terizadaa porque se parte de una placa de oorcho na-

tural 6 aglomerado, que, previamente a la operaci6n

de recubrimiento y ooloraci6n es sometlda a un la-

brado formative de la cara vista, continuando luego

las restantes operaciones mencionadas.

3»i- PLAQUETAS IRRBSUIAHES PARA IMITAOION

HE PliilfflA.

Todo conforme se describe y reivindica en

la presente Memorla 33escriptiva que consta de echo

hojas mecanografiadas por una sola de sua caras y

se ilustra con los dibujoa que la acompaSan.

Madrid, a dieciooho de Sep-





D. LUIS MIGUEL MANCEBO LAZARO-CARRASCO HQJA UNICA
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